
Celebración del año de san José 

 

Fechas: desde el 19 de marzo de 2021, hasta el 8 de diciembre de 2021. 

Título de la campaña: «Con corazón de Padre». 

Motivación: El Papa Francisco ha convocado un año extraordinario para la meditación sobre la figura 

de san José con motivo del 150 aniversario de la publicación del Decreto Quemadmodum Deus, de Pío 

IX, como patrono universal de la Iglesia. Con este motivo ha publicado la Carta apostólica Patris corde 

que convoca un año extraordinario del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. 

Estrategia: Orientar algunas de las actividades ordinarias de la parroquia hacia la figura de san José y 

destacar algunos de los rasgos bíblicos que permiten comprender el sentido de su patronazgo. 

Nuestra forma de vivirlo: 

1. Consagrar cinco fechas litúrgicas para que todas las homilías y celebraciones tengan a san José co-

mo protagonista. 

  19 de marzo: padre de la ternura. 

  1 mayo: padre trabajador y valiente. 

  13 junio: padre de la obediencia. 

  10 octubre: padre en la sombra. 

  14 noviembre: padre de la acogida. 

2. En esas fechas dispondríamos un cartel grande con la figura 

de san José y los rasgos a celebrar. 

3. Dado que san José es nombrado patrón de aquellos que su-

fren enfermedades graves, diseñar una estampa con una ora-

ción para distribuir en la pastoral de la salud. 

4. Dado que san José es patrón de las familias, que una vez al 

mes el rosario se ofrezca por las familias y la Iglesia. 

5. Orientar el retiro espiritual de advientodesde su figura. 

6. Orientar el encuentro de adultos de septiembre de 2021, que 

se centra en cuestiones sociales, a la figura de san José como 

patrón de la justicia y la misericordia.  

7. Sugerir en los grupos de adultos la lectura de la Carta Patris 

corde. 

8. Proponer un material a todos los grupos de catequesis, en 

todos los niveles para trabajar su figura. 

9. Incluir en la liturgia peticiones por la intercesión de san José. 


